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Informe bimensual de Mesa Permanente ATD CEIP 

febrero – marzo de 2020 

 

Memos, expedientes y gestiones 

 

● Memorando N°1.20.  6 de febrero de 2020. Solicitud de Salón de Actos (Cuarto Piso. 

Edificio Varela) para el Encuentro Departamental de Delegados de ATD.  

● Memorandos N° 2. 20 al 27. 20. 10 de febrero de 2020. Notificación a delegados para 

Encuentro Departamental de Delegados de ATD, el día 13 de marzo. 

● Memorando: N° 28. 20. 14 de febrero de 2020. Extensión de licencia al amparo del Art. 

70.10 y de partida de alimentación para Mtro. Juan Marcelo Cuadro Miranda, integrante 

de Mesa Permanente de ATD. 

● Memorando: N° 29. 20. 14 de febrero de 2020.  Licencia al amparo del Art. 70.10 para 

Mtro. Oscar Olenchuk, integrante de Mesa permanente de ATD. 

● Memorando N° 30.20. 14 de febrero de 2020. Solicitud de gestiones de cara a XXX 

Asamblea Nacional de Delegados. Se solicita al Consejo se encomienden las gestiones 

para la contratación del local y servicios correspondientes para la realización de la XXX 

Asamblea Nacional de Delegados, de acuerdo a las especificaciones ya enviadas. A su 

vez, se solicita que una vez definido el lugar, debe contratarse el transporte para el 

traslado al mismo de los delegados. 

● Memorando N° 31. 20. 11 de marzo de 2020. Sobre Curso de directores 2020: 

“La Mesa Permanente de ATD habiendo tomado conocimiento de los Comunicados de 

Inspección Técnica N° 37 y N° 38 del 9 de marzo de 2020, referidos al Curso de Directores 

2020, realiza las siguientes puntualizaciones: 

·   La ATD en diversas instancias, se ha pronunciado acerca de la importancia de 

que los cursos de directores mantengan cierta periodicidad y regularidad. Se ha 

planteado también que estos cursos deben preceder a los concursos para efectividad 

en el cargo de maestro director o subdirector. Se aprecia, en este sentido, la iniciativa 

de realización del curso para el presente año, teniendo en cuenta, además, la 

necesidad de efectivizar maestros directores en un número importante de escuelas 

del país. 

·      En cuanto a los cupos, la ATD siempre ha manifestado que los cursos deben 

ser abiertos y debe facilitarse el acceso a los docentes del interior del país, para que 
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todos aquellos interesados en concursar puedan realizarlo. Los cupos establecidos 

en el comunicado resultan muy restrictivos. Esto, no solo limita la posibilidad de los 

docentes de acceder al mismo, sino que además no contempla la necesidad de cubrir 

en efectividad los cargos de dirección en las escuelas del país. 

· Teniendo en cuenta que aproximadamente 300 escuelas rurales unidocentes, no 

cuentan con maestro director efectivo y que la ATD ha planteado la necesidad de 

realizar un concurso único para el escalafón de dirección, se observa con 

preocupación que este curso no contemple esta realidad tan significativa a nivel país. 

·  Esta Mesa Permanente no ha recibido a la fecha información oficial acerca de los 

contenidos y modalidad del curso. Los plazos para el desarrollo del mismo resultan 

acotados, por lo que surgen dudas respecto a la profundidad teórica y la articulación 

práctica que puedan lograrse. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, esta Mesa Permanente, destaca la importancia 

de la realización del curso de directores en el presente año lectivo, pero manifiesta su 

preocupación por la insuficiente cantidad de cupos establecidos. Se solicita a su vez 

información y participación en lo que refiere a los contenidos y modalidad de este curso.”  

* No se ha recibido respuesta al respecto. 

● Nota a Dirección General. 27 de febrero de 2020. Asunto: Integración de Mesa 

Permanente de ATD en organigrama CEIP. Se solicita que esta Mesa Permanente sea 

incluida en el organigrama del CEIP a los efectos de figurar en los sistemas SIAP y GRP, 

para poder realizar las gestiones requeridas para el normal funcionamiento de la misma 

(situación funcionaria No docente y solicitud de materiales). 

 

● Nota a Dirección General. 23 de marzo de 2020. Asunto: Solicitud de cambio de 

fecha de XXX Asamblea Nacional de Delegados. 

La Mesa Permanente de ATD, solicita se autorice el cambio de fecha de la XXX 

Asamblea Nacional de Delegados, establecida para la semana del 4 al 8 de mayo. 

Motiva esta solicitud el Estado de Emergencia Sanitaria por la que atraviesa nuestro 

país. La nueva fecha que se propone es para la semana del 1° al 5 de junio de 2020.  

 

* El cambio de fecha es aprobado.  
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Participación en Comisiones 

 

• CACEEM 11 de febrero.  

La Comisión a través de la Inspectora general Rosa Lezué invita a la MP a una reunión en 

la cual se presenta la encuesta sobre los Cuadernos de Hacer Matemática. Se trata de 

encuesta anónima para docentes pertenecientes a una muestra, que tiene por objetivo 

recabar insumos para mejorar los Cuadernos. Se incorporan varios ítems de respuesta 

cerrada y dos finales de respuesta abierta para valoraciones y señalamiento de errores que 

hayan encontrado.  

Por parte de Mesa Permanente se destaca la importancia de la consulta a docentes a través 

de este medio y que ésta se desvincule de las actividades de supervisión, así como su 

realización en forma anónima. 

Ante la propuesta de sugerir aportes desde este ámbito, MP traslada resolución contraria a 

integrar comisión de CLE y CDHM del año 2019 debido a cuestionamiento sobre la 

concepción e implementación de los mismos. 

 

• Grupo de trabajo sobre Colonias y Campamentos escolares 12 de marzo  

Presentes: Magdalena Peinado y Marcelo Cuadro (ATD), por asesoría de Educación Física 

Marta Machado (MM), Por Inspección Técnica Graciela Caballero (GC), por FUM Fabián 

Estavillo (FE) y Asesora docente Mirtha Frondoy. 

Se hace una lectura general del borrador del Reglamento y se modifican aspectos de 

redacción. Se plantea nuevamente la discusión sobre arts. 31 y 32 sobre recesos y 

licencias. La ATD y la FUM reiteran sus posturas. Se acuerda en que se trata de un punto 

álgido de discusión que no podrá saldarse aún. La ATD informa que se encuentra en 

proceso de consulta. 

Se reitera por parte de MP el rechazo a la circular 82 de 2019 por entender que representa 

una forma de mercantilización de la Educación Pública.  

GC plantea que la circular acarrea una serie de complejidades para los directores.  

MM afirma que se trata de ordenar una situación que se viene dando de hecho y debe 

hacerse en forma más rigurosa y con criterios que sean esclarecedores para los directores. 

Se da por saldada la discusión en cuanto al reglamento, ya que se llegaron a los acuerdos 

posibles y los puntos no acordados se saldarán a través de instancias con Consejo. Se 

acuerda en realizar un acta de lo actuado para firmar y elevar conjuntamente con el borrador 
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del Reglamento.  

 

● Comisión por material fungible 13 de marzo 

Se analiza la calidad y el cumplimiento de especificaciones ya acordadas para materiales 

de licitación para 2021 en oferentes postulantes: cola vinílica, marcadores gruesos, 

marcadores de pizarra, pinturas, masa, juegos de geometría, lápices de escribir y de 

colores, gomas y sacapuntas, block de papel afiche, cuadernos y cuadernolas. 

Reuniones  

 

● Reuniones de Mesa Permanente 

 

14 de febrero temas abordados:  

- Balance ATD por escuelas. 

- Guías para ATD Departamental. 

- Gestión ATD Nacional 30 años. 

- Organización 2020. Integrantes que concurrirán con licencia permanente. La 

compañera Teresa Ferraz y el Compañero Germán García, plantean que no podrán 

asumir la licencia permanente para la Mesa debido a su situación laboral en respectivos 

departamentos en rol de dirección. Se acuerda conformar el equipo con Marcelo Cuadro 

y Oscar Olenchuk además de Magdalena Peinado. 

- Ley urgente consideración se analizan contenidos referentes a Educación con 

énfasis en aquellos que refieren en forma contradictoria a principios y resoluciones de 

ATD. Se informa lo actuado en forma conjunta con las otras mesas de ATD sobre el 

tema 

 

6 de febrero: Temas tratados:  

- Declaración de las Mesas de ATD sobre Anteproyecto de Ley urgente consideración. 

Se da lectura, se realizan modificaciones y agregados a proponer en instancia de Inter 

mesas. Se discuten y acuerdan criterios para su publicación. 

- XXX ATD Nacional. Informe de gestiones y organización. Propuestas de temas para 

comisiones. 

 

● Reunión con Inspectora Técnica (IT) por curso de directores. 10 de marzo. 

Se pregunta en primer lugar el porqué de los cupos establecidos. IT plantea que el CFE 

estableció los cupos por razones presupuestales. Le asignó a CEIP 300 cupos, 60 a CES 
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y 15 a CFE. IT junto con Consejo valoraron posibilidades para fomentar que los más jóvenes 

puedan realizar curso y a su vez que haya un compromiso por luego dar el concurso. Por 

ejemplo, se valoró la idea de hacer una prueba previa, se descartó por la premura. En ese 

sentido se colocó el tope de los 32 años y se mantuvo el ordenamiento por artículo 13. 

La premura con la que se realiza el curso y concurso se debe a que hay muchas direcciones 

en carácter interino (más de 200). 

Se pretende promover que realicen el curso aquellos que van a concursar, recuerda lo 

sucedido con el curso anterior el cual realizaron 800 personas y luego se efectivizaron 300.  

La asignación de cupos por Departamento se realizó a través de un prorrateo de los cargos 

totales de escuelas urbanas y rurales con ayudantía. Fuera del cupo se incluirán a los 7 

directores efectivos de EdeA que firmaron un compromiso de realizar el curso.  

Se pregunta sobre escuelas rurales, IT afirma que se pidió información acerca de la 

situación en estas escuelas al DER, estaría la posibilidad de ver algún cupo para ellas en 

el caso de escuelas con ayudantía. 

Se plantea el tema del concurso de Director rural unidocente y se recuerda postura de ATD 

sobre Concurso único. IT acuerda en que hay que retomar el trabajo en esas bases y llamar 

a concurso, pero en forma independiente como se había establecido por el Consejo en 

2019. 

En cuanto a la modalidad del curso, se informa que esta constará de 4 instancias 

presenciales, el resto por plataforma y alguna instancia de observación de instituciones. 

Se plantea la posibilidad de contemplar la formación de estos directores ya que el curso 

será acotado. IT dice que ya está contemplado el pedido de jornadas de formación para 

directores en forma posterior. Plantea, a su vez, que ya está prevista para este año a través 

de IFES formación en Supervisión para Inspectores. 

 

● Reunión Inter Mesas ATD 12/2, 20/2, 10/3 

Presentes: ATD CES, ATD CFE, ATD CEIP 

12 de febrero: Se intercambia a cerca de la ley de Urgente Consideración en lo que refiere 

a su apartado sobre Educación. Los compañeros de CES proponen realizar una declaración 

conjunta al estilo de la realizada en ocasión de Ley de Educación. Se acuerda en comenzar 

redacción en base a algunos puntos definidos e intercambiar por mail. Se intentará 

contactar a compañeros de UTU que no contestan mails. 

20 de febrero: Se comienza armando un Drive para pulir el documento elaborado. Luego, 

se realiza reunión con el Consejero Docente integrante del Codicen, Prof. Juan Pérez. 
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Su intención es presentarse y abrirse al diálogo para poder trasladar a CODICEN las 

decisiones colectivas que se tengan en este ámbito. 

Se le propone una reunión bimensual al Consejero junto a la Inter mesas. 

Plantea que este año se vienen elecciones de Consejeros y lo que debe distinguir su 

propuesta de la de los demás (otro consejero electo) debería ser que él lleva la voz de los 

colectivos a diferencia de que el otro consejero docente actual toma decisiones y vota según 

su visión.  

Comunica también que este mes se van a comenzar a implementar las pruebas de 

acreditación de ciclo básico para la cual hay 5000 inscriptos. Según su punto de vista, eso 

correspondía a los desconcertados y no a la ANEP por lo cual la unidad sectorial no debería 

implementarlo, se toma atribuciones que no corresponden. En cuanto a la designación de 

los compañeros tampoco comparten la forma ya que no se habilitaron de forma muy 

transparente.  

Tienen pronta una declaración conjunta de los Consejeros electos acerca de la propuesta 

del nuevo gobierno que saldría la próxima semana.  

10 de marzo: Se intercambia y acuerda la redacción de la declaración.  

Se discute acerca de cómo y cuándo pronunciarse, se evalúan distintas alternativas. 

Acordamos esperar a que se presente formalmente el anteproyecto y si hay modificaciones 

en el anteproyecto con respecto a este borrador, modificar la declaración y sacarla lo antes 

posible. Se maneja como fecha de presentación del borrador el lunes 16 de marzo por lo 

que se acuerda comunicarse por mail para fijar reunión luego de analizar los posibles 

cambios en anteproyecto. 

 

 

Otras acciones 

 

● Análisis de LUC y elaboración de declaración conjunta con Mesas de ATD de CES 

y CFE. 

● Organización encuentro departamental de Delegados. 

● Participación como observadores en Videoconferencia de Inspectora Técnica con 

Inspecciones Departamentales por situación de suspensión de clases. 16 de marzo.  

● Síntesis de actas de Rocha 

● Síntesis de actas a nivel nacional. 

● Elaboración de síntesis de grupo de trabajo sobre Colonias y Campamentos 
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Escolares. 

● Gestiones por XXX Asamblea Nacional de Delegados. 

 

 

A partir del 16 de marzo los integrantes de Mesa Permanente comienzan a trabajar de forma 

remota debido a la emergencia sanitaria. Se elaboran los informes de las comisiones y 

realizan la síntesis nacional de las ATD por escuela de diciembre de 2019. Integrantes 

residentes en Montevideo concurren dos veces por semana a la oficina en régimen de 

guardia para realizar gestiones presenciales. 

 

 


